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P R E S E N TAC I Ó N

Querido educador concepcionista:

Tengo la alegría de poner en tus manos el CD “UN CANTO A LA SOLIDARIDAD”, con 
las seis canciones finalistas del Concurso Solidario, promovido por la Fundación Siempre
Adelante en el curso escolar 2008-2009. 

Te ofrecemos también, junto con el CD, una carpeta con las fichas de trabajo sobre las can-
ciones, para que las puedas usar como un medio para transmitir los auténticos valores de la
justicia, la solidaridad y la fraternidad de los que está tan necesitado nuestro mundo. 

Sé bien que educar para una cultura solidaria es uno de los grandes desafíos a los que nos
enfrentamos cada día. Hacer realidad en nuestros centros el contenido del valor de la
Solidaridad, expresado en el Carácter Propio de los Colegios Concepcionistas, no es tarea
fácil. Estos materiales pedagógicos pueden servirte de ayuda y los puedes utilizar, tanto el CD
como las fichas de trabajo, en el momento que consideres más oportuno. 

Estas fichas las vamos a cargar en la página www.siempreadelante.org, con el fin de que
los educadores las podáis adaptar a la realidad de vuestra clase o grupo. Os imagináis la fuer-
za transformadora de estos materiales, si nos llevan a poner algo de lo nuestro para hacer un
mundo más fraterno y solidario.

Además tengo la certeza de que estas canciones pronto serán cantadas por nuestros niños
y jóvenes, pues tienen el atractivo de ser sus propias canciones, al haber sido inventadas en
el ámbito escolar concepcionista. Me aventuro a pensar que las voces de sus autores, unidas
a las voces de todos los niños y jóvenes de las escuelas concepcionistas de cualquier lugar del
mundo, darán al mundo un mensaje, el mensaje de Jesús: somos hermanos, nos ayudamos
porque nos amamos. 

Cuento con vuestro interés y creatividad, para que el mensaje de estas canciones solidarias
se traduzca después, tanto en los educadores como en los alumnos, en acciones concretas de
generosidad y ayuda con quien de verdad nos necesita.

M. Fermina Maté
Presidenta 

Juntos construimos
un mundo solidario y fraterno.

Presentación





La ficha de trabajo sobre la canción “Ser una Generación”,
puede realizarse en una o en dos sesiones de tutoría.

Niveles: 2º Ciclo ESO y BACHILLER

SER UNA GENERACIÓN

Para trabajar esta canción, la escuchamos siguiendo el texto de la letra.

ESCUCHAMOS LA CANCIÓN1.

➤ ¿A qué divergencias o contrastes se refiere la canción?

➤ Señala luces y sombras de nuestra generación.

➤ ¿Qué crees que podemos hacer para conseguir que nuestra generación sea abierta,
solidaria, y comprometida, con un mundo mejor?

DIÁLOGO A PARTIR DE LA CANCIÓN 2.

Suena el despertador, otra mañana más.
Un nuevo día… lo mismo de siempre:
para unos crisis, para otros trabajo…
Todo es rutina… ¿Qué va a pasar?

Hay otro mundo, en él nada marcha…
a veces ni llegan hasta el final.
¿Dónde se duerme la próxima noche?
Hay esperanza… ¡sacadles de allí!

¿Quién echa una mano?
Si lo encontramos,
¿qué vamos a hacer?

Quiero ser… alguien solidario
que no esté… con los brazos cruzados, ¡no!
y construir… un mundo mejor,
mucho más justo, a todo color…

Sí!, ser… una generación… que sonría 
y con sus manos ayude a los hermanos 
para cambiar, para aprender, para soñar…

Música y samba, tambores de tam tam,
danzas asiáticas acompañarán.
En nuestro planeta necesitan más,
gente sola y triste no irá a trabajar.

Desorientado por un mar de dudas
el nuevo milenio nos pinta muy mal.
Por todas partes nos llueven tareas,
mostremos, en cambio, felicidad.

¡Contagia al planeta!
Cuanto más haces,
más cerca estarás. 

Quiero ser... alguien solidario
que no esté… con los brazos cruzados, ¡no!
y construir… un mundo mejor
mucho más justo, a todo color…

¡Sí!, ser… una generación... que sonría 
y con sus manos ayude a los hermanos 
para cambiar, para aprender, para soñar…

Autores: Luis Domínguez, Amaya Gómez, Mónica Vela
Colegio MM. Concepcionistas. Madrid-Princesa.

SER UNA GENERACIÓN

Ser una Generación



Antonio es un enfermo que siente cómo la esclerosis múltiple va avanzando por todo su
cuerpo y va atenazando sus movimientos. A sus cuarenta años, ya se desplaza en silla de
ruedas. Su buen humor y su alegría disfrazan un mal doloroso e implacable para el que 
no existe curación. 

Su novia, una bella e inteligente doctora cubana, conoce bien el proceso de la enfermedad,
porque lo ha visto avanzar en centenares de pacientes. Sin embargo, a pesar de ese futuro
que avanza como una amenaza inexorable, el amor ha nacido entre los dos. 

Un día, Antonio le dice a su novia: “Cuando tú me miras, en tus ojos yo no me veo enfermo”.
Antonio está acostumbre a verse en los ojos de las demás personas, que le transmiten dolor,
angustia, desasosiego. Pero cuando su novia lo mira, él ve en sus ojos algo diferente, porque
ella contempla con ternura lo que solamente es accesible para el amor. Y esa mirada le
devuelve una nueva y más profunda imagen de sí mismo. Cuando se siente mirado de esa
manera, él experimenta que la vida crece dentro de él. Dimensiones profundas y
desconocidas de su personalidad se activan y le transforman la existencia. 
(Tomada del libro: Ver o Perecer) 

En esta historia vemos que hay miradas generadoras de vida. Son miradas que descubren
realidades que el ojo superficial no es capaz de vislumbrar. Son miradas que permiten
crecer.

➤ ¿En tu alrededor percibes que se dan estas miradas transformadoras? 

➤ Todos sentimos la necesidad de mirar y ser mirados. ¿Cómo hacer para que nuestra mirada
a las personas sea de solicitud, de atención, de estímulo, de vida?

➤ El mirar con ojos nuevos es signo de una generación que ayuda a los hermanos a cambiar,
a aprender, a soñar. ¿Cómo vas a ser parte activa de esta nueva generación?

El mirar de Dios es amar, es crear posibilidades insospechadas. La mirada de Jesús libera y
salva. Es Él quien puede darnos una mirada limpia, que llega al corazón de las personas a las
que miramos. Por ello, nos unimos en la oración y le decimos:

Jesús, enséñame a tener una mirada pacífica, 
una mirada alegre, una mirada amistosa, 
una mirada limpia de malas intenciones, 
una mirada profunda que no se fija en lo superficial 
sino en el corazón de las personas. 

Enséñame, Jesús, a ver la cosas buenas que hay en mis compañeros, 
en mis amigos, en mis padres, en mis profesores, en todas las personas. 
Enséñame a tener los ojos bien abiertos y despiertos,
para ayudar a quien lo esté pasando mal junto a mí. 
Enséñame todo esto, Jesús, para que algún día 
mis ojos puedan ser como los tuyos. 

ORACIÓN - COMPROMISO5.

DIÁLOGO A PARTIR DE LA HISTORIA4.

UNA HISTORIA REAL3.

Ser una Generación

fichas de trabajo de las canciones



La ficha de trabajo de la canción, “¿Sueños o Realidad?”, 
puede realizarse en una o en dos sesiones de tutoría.

Niveles: 1º y 2º CICLO ESO y BACHILLER

¿SUEÑOS O REALIDAD?

Para trabajar esta canción, la escuchamos siguiendo el texto de la letra.

ESCUCHAMOS LA CANCIÓN1.

➤ Describe alguna situación semejante a la que se cuenta en la canción. 

➤ Cuando te ha pasado algo similar a lo que le sucede a Juan, ¿has encontrado personas a tu
lado que te han ayudado?

➤ Indica lugares concretos en los que se vive con más frecuencia e intensidad el mensaje de
la canción. ¿Conoces las acciones que realiza la Fundación Siempre Adelante para cambiar
estas realidades de dificultad? 

DIÁLOGO A PARTIR DE LA CANCIÓN 2.

Os cuento la historia de Juan,
un niño pequeño,
que vive con su mamá
y con su abuelo.

Tiene una duda que le atormenta,
que le oprime y no le deja pensar,
quiere resolverla, pero no encuentra
a una persona que le pueda ayudar.

Quiere saber por qué su realidad
no es como él sueña.
Quiere saber por qué su realidad
no es como él sueña.

Cada noche, al soñar,
respira tranquilo:
está en un bonito hogar,
cerca de un río.

Mira a las nubes, y en sus ojos azules
se refleja la claridad,
hay una montaña con muchos colores,
y hacia ella se debe encaminar.

Descubrirá por qué su realidad
no es como él sueña.
Descubrirá por qué su realidad
no es como él sueña.

Pero, al despertar, ¿sueños o realidad?,
no ve ningún río,
sólo un lodazal, ¿sueños o realidad?,
tirita de frío.

La escuela un basurero
donde va a trabajar;
su mercado el vertedero;
y su futuro ¿cuál será?

Autores: José Arias y Grupo Anawin
Centro de Estudios Santa María del Castillo. Buitrago de Lozoya.

¿SUEÑOS O REALIDAD?

¿Sueños o Realidad?



EL ZORRO MUTILADO

Un hombre que pasaba por el bosque vio un zorro que había perdido sus patas, por lo que
el hombre se preguntaba cómo podría sobrevivir. Entonces vio llegar a un tigre que llevaba
una presa en su boca.
El tigre ya se había hartado y dejó el resto de la carne para el zorro. Al día siguiente Dios
volvió a alimentar al zorro por medio del mismo tigre. El hombre comenzó a maravillarse de
la inmensa bondad de Dios, y se dijo a sí mismo: "Voy también yo a quedarme en un rincón
confiando plenamente en el Señor, y éste me dará cuanto necesito".
Así lo hizo durante muchos días, pero no sucedió nada y el pobre hombre ya estaba casi a las
puertas de la muerte cuando oyó una voz que le decía: "Oh, tú que te hallas en la senda del
error, abre tus ojos a la verdad, sigue el ejemplo del tigre y deja ya de imitar al pobre zorro
mutilado".
Por la calle vi a una niña aterida y tiritando de frío dentro de su ligero vestidito y con pocas
perspectivas de conseguir una comida decente. Me encolericé y le dije a Dios: "¿Por qué
permites estas cosas?, ¿por qué no haces nada para solucionarlo?".
Durante un rato Dios guardó silencio, pero aquella noche, de improviso, me respondió:
"Ciertamente que he hecho algo, te he hecho a ti". (Anthony de Mello). 

➤ ¿Has sentido alguna vez la llamada a hacer algo para mejorar tu realidad, la realidad de tu
clase, familia, amigos, Tercer Mundo?

➤ ¿Qué puedes hacer para ayudar en tu clase, familia, amigos, Tercer Mundo?

➤ Conscientes de que Dios espera algo de cada uno de nosotros y del grupo de la clase para
que “niñas ateridas y tiritando de frío tengan una comida decente” o una escuela donde
estudiar, entre todos ¿qué podemos hacer? 

Después de haber mirado la realidad de nuestro mundo, pedimos a Jesús que nos dé un
corazón lleno de ternura y misericordia, porque sólo si cambiamos nosotros, podrá cambiar
el mundo. Vamos a recordar: 

Un buen consejo de Madre Carmen

Adelante, siempre adelante,
adelante y sin mirar atrás,
que el ayer ya está pasado,
y lo que tenga que venir, vendrá.

Deberás tener en cuenta
que, a los que a tu lado van,
tendrás que darles la mano,
si andan con dificultad.

Porque son hermanos tuyos,
hijos de un mismo solar,
nacidos del mismo Padre,
guiados del mismo afán.

(Tomado del libro: Una llamada a la Solidaridad, pág. 19)

ORACIÓN - COMPROMISO5.

INTERROGANTES QUE COMPROMETEN4.

CUENTOS QUE HACEN PENSAR3.

¿Sueños o Realidad?

fichas de trabajo de las canciones



La ficha de trabajo sobre la canción, “Soy una mano muy mala”,
está preparada para desarrollar en dos sesiones de tutoría.

Niveles: INFANTIL Y PRIMARIA

SOY UNA MANO MUY MALA

Se empieza escuchando la canción. Sería bueno que todos los niños tuvieran la letra delante
para poder seguirla.

ESCUCHAMOS LA CANCIÓN1.

Las manos expresan nuestra capacidad de hacer, son también el lugar del tacto y del
contacto, lugar de la caricia y del abrazo. 

Hay manos que realizan grandes proyectos, acciones heroicas, trabajos costosos. Manos que
hacen brotar bonitas melodías con sencillos instrumentos. Manos que piden y dan, reciben
y acogen, acarician y curan.

Manos que ayudadas por nuestro Padre Dios, son capaces de no acaparar sino de compartir;
manos que saben apoyar, colaborar, acariciar, abrazar. Manos que llevan a la práctica el
deseo de Jesús: “que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha”; manos de personas
que pasan por la vida “echando una mano”, “haciendo el bien”. 

Así fueron las manos de Jesús, manos que ayudaban siempre a los demás. 

Concluimos la reflexión haciéndoles a los niños unas preguntas:

➤ ¿Qué hago con mis manos?

➤ ¿Cuándo son mis manos buenas y cuándo pueden ser malas?

➤ ¿Qué voy a hacer con mis manos?

REFLEXIÓN A PARTIR DE LA CANCIÓN 2.

No quiero nada de nada,
tan sólo quiero pegar,
soy una mano muy mala,
me tengo que transformar (bis).

Deseo tener mil amigos
con los que reír y jugar,
tendernos todos las manos
y echar juntos a volar (bis).

Quiero cambiar, no sé como,
no ser tan bruta de atar,
saber hacer bien las cosas
y siempre colaborar (bis).

Deseo tener mil amigos
con los que reír y jugar,
tendernos todos las manos
y echar juntos a volar (bis).

Un día, montando en bici,
mi mano no obedeció,
entonces Carmen, mi amiga,
su mano allí me ofreció (bis).

Deseo tener mil amigos
con los que reír y jugar,
tendernos todos las manos
y echar juntos a volar (bis).

Autores: Claudio, Constanza, Claudio San Emeterio
Colegio MM. Concepcionistas. Segovia.

SOY UNA MANO MUY MALA

Soy una mano muy mala



Se les pide a los niños que hagan un dibujo en el que expresen cómo pueden ser ellos una
“mano amiga” para:

- Sus papás - Sus amigos - Sus profesores

Tengo un amigo que se llama José Antonio. Su padre que se llama Raúl, es camionero y viaja mucho.
José Antonio quiere mucho a su papá, pero lo ve muy poco. Por eso, cuando su papá viene a
casa, se coge de su mano y va con él a todas partes. 
A José Antonio no le gusta que su papá viaje tanto, y se preocupa mucho cuando su mamá dice: 
-¡Raúl, ten cuidado y no tardes mucho en volver!
Él cuando se despide, siempre le dice a su mujer: 
-Querida esposa, no te preocupes. Vosotros rezad por mí, para que Dios Padre siempre vaya
conmigo, me proteja y sostenga mis manos al volante. 
José Antonio, cuando va al colegio, todos los días entra en la capilla para rezar por su papá,
para que Dios bueno le dé la mano. También su mamá, que es médico, visita a Jesús en la
capilla del hospital, y reza por su esposo y por toda la familia. 
A José Antonio no se le olvidan estas palabras de su padre: “Vosotros rezad por mí, para que
Dios Padre siempre vaya conmigo, me proteja y sostenga mis manos al volante”.

Igual que al papá de José Antonio, nuestro amigo Jesús SIEMPRE, SIEMPRE nos da la mano y
nos acompaña todos los días. Él nos quiere mucho y nos ofrece su mano amiga. Además se
alegra cuando nosotros somos “mano amiga” para otras personas.
Todos podemos ir transformando muestras manos, que alguna vez son malas, para que sean
siempre muy, muy, pero que muy buenas, porque ayudan a los demás, acarician y juegan con
todos los niños y ayudan a los que no tienen tantas cosas como nosotros y hasta rezan por ellos.
Pasamos a hacer unas preguntas a los niños:
➤ ¿A quién le gusta que Jesús le dé la mano todos los días?
➤ ¿Qué cosas buenas hacemos cuando estamos agarrados de la mano de Jesús?
➤ Cuando hacemos algo que no está bien, es porque nos hemos soltado de la mano de Jesús.

Entonces, cierra los ojos y dile a Jesús: Por favor, Jesús, dame la mano, que quiero estar
siempre contigo y ayudar con mis manos a los demás.

Nuestras manos buenas pueden ser también manos misioneras, que hacen el bien a niños de
otros países igual que los misioneros. 
➤ ¿Qué hacen los misioneros?
➤ ¿Qué pueden hacer tus manos para parecerse a las manos de los misioneros?
1º Infantil: En una cartulina blanca, cada niño plasma su mano en temperas de colores y
hacen un mural.
2º Infantil: Cada niño dibuja el contorno de su mano en una cartulina, y forman una cadena
de manos misioneras.
3º Infantil: Hacen un dibujo donde expresan qué pueden hacer con sus manos para ayudar
a otros niños que no tienen tantas cosas como ellos.

CONCLUSIÓN3.

DIALOGAMOS2.

CONTAMOS UNA PEQUEÑA HISTORIA1.

COMPROMISO3.

Soy una mano muy mala

fichas de trabajo de las canciones

SEGUNDA SESIÓN



La ficha de trabajo de la canción, “Siempre Adelante, no te puedes parar”,
puede realizarse en una o en dos sesiones de tutoría.

Niveles: 1º , 2º y 3º Ciclo PRIMARIA

SIEMPRE ADELANTE, NO TE PUEDES PARAR

Para trabajar esta canción, la escuchamos siguiendo el texto de la letra.

ESCUCHAMOS LA CANCIÓN1.

➤ Al levantarme cada mañana, ¿lo hago con alegría y deseos de saber y aprender como
expresa la canción?

➤ Hay lugares donde los niños y los maestros no tienen libros ni cuadernos, las familias
pasan hambre y apenas tienen médicos y medicinas. ¿Sabes qué hace la ONG de la familia
concepcionista Siempre Adelante para ayudar a estas personas?

➤ La canción dice: “Gracias a gente que les gusta ayudar, se hacen escuelas donde van a
enseñar, miles de niños su futuro tendrán lejos de guerras, de dolor y maldad”. ¿De qué
manera les puedes ayudar tú?

DIÁLOGO A PARTIR DE LA CANCIÓN 2.

Lee la siguiente historia y después dialoga con los niños de tu grupo o de tu clase sobre ella.
- El maestro pide a los alumnos que compongan una lista de las 7 maravillas del mundo. 
- Mas tarde, pide que lean su lista. A pesar de algunos desacuerdos, la mayoría votó por lo
siguiente:

HISTORIA PARA DIALOGAR3.

Ya son las ocho, hora de levantar,
cojo los libros y empiezo a caminar, 
con mis amigos me pongo a cantar 
y un coche blanco nos lleva hasta el lugar.

No hay más, no hay más, 
hoy me toca estudiar, 
no quiero armas, quiero lápiz y pintar.
Quiero aprender, quiero saber y conocer 
qué hay más allá, 
y al ser mayor, ser profesor: SOLIDARIDAD.

Siempre adelante, no te puedes parar, 
hay muchos niños que puedes ayudar. 
Siempre Adelante, no te puedes parar, 
éste es su mundo y lo pueden cambiar.

Gracias a gente que les gusta ayudar,
se hacen escuelas donde van a enseñar.
Miles de niños un futuro tendrán
lejos de guerras, de dolor y maldad.

Hay paz, hay paz, si podemos ayudar 
y que los niños aprendan a soñar,
para aprender, para saber y conocer 
qué hay más allá y al ser mayores: SONREÍR.

Siempre adelante no te puedes parar, 
hay muchos niños que puedes ayudar. 
Siempre Adelante, no te puedes parar, 
éste es su mundo y lo pueden cambiar.

Autores: Arnau Amela, Jordi Amela, Enric Campillo, Margarita Doménech,
Ana Gelabert, Mireia Gelabert, Mónica Santos. Colegio MM. Concepcionistas. Barcelona.

SIEMPRE ADELANTE, NO TE PUEDES PARAR

Siempre Adelante, no te puedes parar



1. Las Pirámides de Egipto
2. El Taj Mahal
3. El Coloso de Rodas
4. Los Jardines Colgantes de Babilonia
5. El Coliseo de Roma
6. La Muralla China

El maestro buscaba consenso para la séptima maravilla, cuando notó que una estudiante
permanecía callada y no había entregado aún su lista, así que le preguntó sí tenía problemas
para hacer su elección.
- La muchacha tímidamente respondió:
"Sí; un poco. No podía decidirme, pues son tantas las maravillas..."

- El maestro le dijo:
"Dinos lo que has escrito, tal vez podamos ayudarte."

- La muchacha, titubeó un poco y finalmente leyó:
"Creo que las siete maravillas del Mundo son:

1. Poder pensar
2. Poder hablar
3. Poder actuar
4. Poder escuchar
5. Poder servir
6. Poder orar
7. Y la más importante de todas... poder amar."

Después de leído esto, el salón quedó en absoluto silencio...

La canción nos habla de otro tipo de maravillas:
- se hacen escuelas para enseñar y miles de niños su futuro tendrán
- quiero aprender, quiero saber y conocer… 
- hay paz, hay paz, si podemos ayudar y que los niños aprendan a soñar.
- que en la clase todos nos ayudáramos y fuéramos buenos amigos.

➤ Escribe tres maravillas más para lograr un mundo mejor.
➤ Después de la puesta en común, votamos siete maravillas y las colocamos en el mural de

la clase.

Porque unidos somos más
Solidaridad, no sólo palabras. 
No sólo risas de niños. 
No sólo aspirar a más

No sólo mirar a los ojos. 
Es valentía para saber. 
Coraje para poder. 
Paciencia para escuchar. 
Amor para consolar

Aguante como persona. 
Fuerza como Humanidad. 
Solidaridad, nunca soledad. 
Porque, unidos, somos más.
(Tomada del libro: Una llamada a la Solidaridad, pág. 102)

CONCLUSIÓN5.

JUGAMOS A DESCUBRIR MARAVILLAS4.

Siempre Adelante, no te puedes parar

fichas de trabajo de las canciones



La ficha de trabajo sobre la canción, “Te daré”,
puede realizarse en una o en dos sesiones de tutoría

Niveles: 2º Ciclo ESO y BACHILLER

TE DARÉ

Se empieza escuchando la canción con la letra delante. A continuación reflexionamos 
con los alumnos sobre el valor de la solidaridad y lo importante que es ayudar a los demás,
especialmente, a quien carece de todo aquello de lo que ellos disfrutan cada día.

ESCUCHAMOS LA CANCIÓN1.

➤ ¿Qué sentimientos ha producido en ti el mensaje de la canción?

➤ Todos podemos ofrecer algo a las demás personas, ¿qué puedes ofrecer tú a los demás?

➤ ¿A dónde llega la acción de la Fundación Siempre Adelante, ONGD de la familia
Concepcionista? ¿A qué personas ayuda?

DIÁLOGO A PARTIR DE LA CANCIÓN 2.

Tengo la mirada puesta en ti,
tengo la esperanza de vivir,
tengo la ilusión de ser feliz.

Y te daré la mejor de mis sonrisas,
la ayuda que necesitas
para que salgas de aquí.

Tengo todo lo que necesito,
tengo un cariño infinito,
tengo manos para hacer.

Y te daré lo que a ti te pertenece,
por ser parte de mi gente,
por ser regalo de Dios.

Y te daré una mano que te ayude 
a impulsar de nuevo el vuelo,
para continuar soñando 
que se puede ser feliz.

Tengo un hermano desterrado,
tengo otro que ya ha naufragado,
tengo la experiencia del sufrir.

Y te daré el olivo de la paz,
y te daré tus ansias de libertad,
y te daré sonrisas de regaliz.

Y te daré la limosna del que puede,
y te daré la lucha del que se muere,
y te daré lo que me dio Dios a mí,
lo que quiera Dios de mí.

Autores: Inmaculada Fuentes, Mª Cruz Rubio
Colegio MM. Concepcionistas. Segovia.
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En un supermercado había una botella de agua que era muy egoísta. Siempre quería lo mejor
para ella: la mejor etiqueta, el mejor sitio, el mejor estante, estar bien limpia y en la primera
fila, para que todo el mundo la viera bonita... Nunca se le ocurría hacer nada por los demás. 

Un día una persona la cogió para comprarla, la puso en el carro de la compra y se la llevo a
casa. La botella estaba muy enfadada: no quería marchar de su estante y dejar el mejor sitio
a otra. Además, cuando vio que alguien intentaba abrirla para beber el agua que tenía a
dentro, la botella se resistió: no quería dar su agua a nadie. Por más fuerza que hicieron no
consiguieron abrirla. Y, como que no pudieron hacerla servir, la devolvieron al supermercado
y la cambiaron por otra.

De nuevo en el estante, y poco a poco, consiguió volverse a colocar en el mejor sitio, en la
primera fila, para ser admirada por todo el mundo que pasaba por delante. Pero, como es
natural, la volvieron a comprar. Y otra vez pasó lo mismo: como no la podían abrir, la
volvieron al estante.

Y la vida de aquella botella fue pasando entre idas y venidas, y lo único que pretendía era
estar en un buen sitio y ser admirada. 

Con el paso del tiempo sucedió que a la botella le llegó la fecha de caducidad: el agua que
había dentro empezó a perder transparencia y, al poco tiempo, ya no servía para beber. Los
empleados del supermercado la retiraron y la tiraron a la basura. 

Aquella botella no había servido para nada. A nadie le había dado su agua para calmarle la
sed. Ahora, perdida en medio de las basuras, se lamentaba de lo que había hecho. Entonces
se dio cuenta que todo lo que no se da a tiempo se echa a perder. Pero ya era demasiado
tarde.

➤ ¿Cuál crees que es el mensaje de esta historia?

➤ ¿Qué contrastes descubres entre el mensaje de la canción y el de esta pequeña historia? 

➤ ¿Cuándo te comportas como la botella de agua? ¿Cuándo haces realidad la letra de la
canción?

➤ ¿Qué te hace más feliz, el compartir lo mejor de ti mismo o el reservarte para ti mismo lo
que eres y tienes? 

Conscientes de las dificultades que tenemos para dar a los demás lo mejor de nosotros
mismos, recordamos las palabras de Jesús: “Pedid y recibiréis”. 

Nos unimos en la oración de compromiso, para decirle a Jesús que queremos hacer realidad
en nuestra vida el mensaje de la canción: 

“Y te daré el olivo de la paz,
y te daré tus ansias de libertad,
y te daré sonrisas de regaliz.

Y te daré la limosna del que puede,
y te daré la lucha del que se muere,
y te daré lo que me dio Dios a mí,
lo que quiera Dios de mí.”

COMPROMISO5.

INTERROGANTES QUE COMPROMETEN4.

CUENTO “LA BOTELLA DE AGUA”3.

Te Daré
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La ficha de trabajo sobre la canción, “Amor y Misericordia es Solidaridad”,
puede realizarse en una o en dos sesiones en tutoría, clase de religión, grupos de reflexión. 

Niveles: 1º y 2º CICLO ESO y BACHILLER

AMOR Y MISERICORDIA ES SOLIDARIDAD

Para trabajar esta canción, la escuchamos siguiendo el texto de la letra.

ESCUCHAMOS LA CANCIÓN1.

➤ La canción habla de varias formas de vivir la solidaridad. ¿Podrías reconocerlas?

➤ Identifica la felicidad de que nos habla la canción en personas cercanas a ti. ¿Crees que
de verdad son felices? ¿Por qué? 

DIÁLOGO A PARTIR DE LA CANCIÓN 2.

Dichosos los que tienen misericordia,
aquellos que ven lo que no se ve,
quienes tienden la mano a amigos y extraños,
sin necesidad de un pago después.

Dichosos los que tienen misericordia,
que no apartan la mirada, si ven
una mano que pide, un niño que llora,
o alguien vagando sin fe.

Está Cristo esperando en el pobre.
Escucha, que tiene sed - tiene sed.
No temas sabiendo que eres pequeño,
las fuerzas te las da Él.

Solidaridad es ama-a-ar,
amar: vivir en la verdad.
da, da, da, da, da, da, da, dar
es la alegría total (bis).

Dichosos los que tienen misericordia,
aquellos que persiguen el bien,
quienes tienden la mano a amigos y extraños,
sin necesidad de un pago después.

Está Cristo esperando en el pobre.
Escucha, que tiene sed - tiene sed.

No temas sabiendo que eres pequeño,
las fuerzas te las da Él.

Solidaridad es ama-a-ar,
amar: vivir en la verdad.
da, da, da, da, da, da, da, dar
es la alegría total (bis).

Vestir al desnudo - es solidaridad,
dar pan al hambriento - es solidaridad,
regalar un consejo - es solidaridad,
dar agua al sediento - es solidaridad.

Soportar los defectos - es solidaridad,
visitar al enfermo - es solidaridad,
perdonar las ofensas - es solidaridad,
consolar las tristezas - es solidaridad.

Solidaridad es ama-a-ar,
amar: vivir en la verdad.
da, da, da, da, da, da, da, dar
es la alegría total (bis 3).

Dichosos los que tienen misericordia,
aquellos que entienden en la fe:
¿de qué sirve ganar el mundo entero,
si pierde la vida después?

Autores: Clara, Ana y Josué Bellido. 
Colegio MM. Concepcionistas. Barcelona.
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Jesús cuando vino al mundo, se dio cuenta que los hombres estamos equivocados, que
andamos buscando la felicidad donde no está, por eso que un día subió a la montaña y habló
a todas las personas que le seguían sobre las bienaventuranzas, explicándoles que la felicidad
no está en el tener, el dominar, el disfrutar... sino en algo muy diferente: en amar y ser
amado, ésta es la única y verdadera felicidad. Jesús nos dice en las bienaventuranzas quiénes
son los que deben sentirse bienaventurados, es decir afortunados y felices, porque van en el
camino correcto para llegar al cielo.

Felices los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos.
Felices los tristes, porque Dios los consolará.
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia.
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia.
Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios.
Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios.
Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el Reino de los Cielos.

Completa las siguientes frases, después compártelo en grupos, para terminar con una puesta
en común.

La felicidad crece al ritmo de la solidaridad. 
a).- Yo sería más feliz si…
-
-
b).- En el colegio, en mi clase, seriamos más felices si…
-
-
c).- En mi familia seriamos más felices si…
-
-

Conscientes de las dificultades que tenemos para ser felices, nos unimos en la oración de
compromiso, pidiendo al Señor que sea realidad en nuestra vida el mensaje del poema: 

¿Es o no es?

Solidaridad, no es palabra de moda;
es ser fiel a la Palabra, a toda hora.
Solidaridad, no es dormir tranquilo y quedar bien;
es pasar, por el mundo, haciendo el bien.

Solidaridad, no es realizar gestos bonitos;
es llegar a ser, en el Padre, benditos.
Solidaridad, no es ofrecer una limosna para ayudar; 
es ser buen samaritano y al hermano cuidar. 
(Tomada del libro: Una llamada a la Solidaridad, pág. 20)

ORACIÓN QUE NOS LLEVA AL COMPROMISO5.

LAS BIENAVENTURANZAS EN NUESTRA VIDA4.

LA PALABRA DE DIOS NOS ILUMINA (Mt 5, 1-12)3.

Amor y misericordia es solidaridad
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